
SOCIETÀ SAN PAOLO 

Il Segretario generale 

“Así como hemos estado unidos en la 

profesión de la fe, mantengámonos también 

unidos en el sufragio y en la intercesión”. 

(P. Alberione) 

 

 

 
 

A las 19,30 del domingo 12 de abril de 2015, en la comunidad San Paolo de Roma, 

volvió a la casa del Padre nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro 

Hno. SERGIO TIMOTEO MANUELLI 
80 años de edad, 66 de vida paulina, 58 de profesión 

El Hno. Sergio nació en Roma el 2 de octubre de 1934. Entró en la Congregación en la 

comunidad de Roma, gracias al Hno. Bernardino Carón, el 15 de enero de 1949. Hecho el 

noviciado en Ostia Lido (1954-1956), emitió la primera profesión religiosa el 8 de 

septiembre de 1956 y la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1961 en Roma. 

En 1961 fue trasladado a la comunidad de Catania, donde desempeñó el apostolado de 

librero hasta 1966. De 1966 a 1988 fue miembro de la Casa general, ocupado aún en la 

librería de vía della Conciliazione. De 1988 al 2000 prestó servicio en la librería de San 

Giovanni, formando parte de la comunidad San Paolo en el conjunto paulino romano.  

Tras un paréntesis de un año en el taller tipográfico de Roma (2001), se le encargó el 

servicio de la centralita telefónica y la portería, donde se le pudo ver acogiendo afablemente 

a las personas y respondiendo a las llamadas telefónicas. En el último período se le habían 

acentuado los problemas provenientes de la diabetes, hasta la muerte inesperada, a causa de 

una parada renal, en la enfermería donde se encontraba desde hacía un tiempo.  

Persona extremamente sencilla y sobria, de carácter sensible, bueno y sereno, el Hno. 

Sergio ha vivido una vida paulina hecha de simplicidad, humildad, oración, generosa 

entrega y fidelidad a los cometidos que se le asignaron. Le gustaba mucho el fútbol y no era 

ralo verle siguiendo los partidos antes de concluir su servicio en recepción. 

Confiamos este cohermano al Divino Maestro, que aguarda a sus siervos fieles, para que 

exulte en la liturgia celeste junto al numeroso escuadrón de la Familia Paulina del cielo. Le 

encargamos ahora que interceda por las necesidades de la Congregación y en particular por 

las de la Provincia Italia, mientras le acompañamos con nuestro fraterno sufragio para que 

goce del eterno descanso en Dios. 

Roma, 13 de abril de 2015 P. Vincenzo Vitale 

 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


